Descripción general del trimestre de Año 3: invierno
Fechas, títulos, lecturas y objetivos
Puedes encontrar la secuencia completa en pcusastore.com/CGGdescargas.
Lección 1
Preparen un camino
Isaías 40,3-11
Meta: Reclamar la promesa de Dios de
que nos llevará a casa.
Lección 2
La promesa de paz de Dios
Miqueas 5,2-5
Meta: Comprometernos a ser
pacificadores/as.
Lección 3
Los pastores glorifican a Dios
Lucas 2,1-20
Meta: Entender que el amor de Dios
alcanza a todas las personas.
Lección4
La casa de mi Padre
Lucas 2,41-52
Meta: Reconocer y celebrar las formas
de crecer en la gracia y en el
conocimiento de Dios.
Lección 5
Tráele regalos
Mateo 2,1-12
Meta: Aprender y practicar formas de
compartir la gracia de Dios.
Lección 6
El bautismo de Jesús
Marcos 1,1-15
Meta: Explorar el significado del
bautismo en la actualidad.
Lección 7
Las espigas en un sábado
Marcos 2,23-28
Meta: Practicar las maneras de guardar
el sábado para honrar a Dios y
para cuidar a otras personas.

Lección 8
Jesús ayuda en la tormenta
Marcos 4,35-41
Meta: Identificarnos con el temor de los
discípulos y entender que Jesús nos
da paz en medio del temor.
Lección 9
Jesús sana a una niña
Marcos 5,21-24; 35-43
Meta: Estudiar el poder milagroso de
Jesús.
Lección 10
Jesús da de comer a la gente que tiene
hambre
Marcos 6,30-44
Meta: Maravillarnos ante la compasión
y el poder de Jesús para cuidar de
otras personas.
Lección 11
Jesús ama a las niñas y a los niños
Marcos 10,13-16
Meta: Celebrar nuestro lugar en la
cariñosa familia de Dios.
Lección 12
Jesús sana a un hombre que está ciego
Marcos 8,22-26
Meta: Dar gracias a Dios por el poder y la
compasión de Jesús.
Lección 13
¿Quién es el más importante?
Marcos 9,33-37
Meta: Explorar el significado de estar en
el último lugar y no en el primero
como personas que siguen a Jesús.
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